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Introducción:

El presente documento tiene como finalidad servir de guía para aquellos que quieran 

instalar el software Greenstone para la creación de bibliotecas digitales, sobre sistemas 

basados en Linux.

Me han pedido que actualice el manual anterior, para la instalación de las nuevas 

versiones de Greenstone y es además, la instalación sobre Linux, una de las preguntas 

que más me hacen.

Esta guía servirá para todos, sin importar que distribución de Linux estén usando, el 

metodo es el mismo, aún cuando esta guía fue hecha sobre Ubuntu.

Espero ser lo bastante práctico y simple para ayudar tanto a novatos como a expertos y 

además incentivar el uso de Greenstone y el desarrollo de nuevas bibliotecas digitales.



Requisitos para la instalación:

Para poder correr Greenstone necesitamos previamente tener instalados algunos 

paquetes importantes, estos son:

• JRE (Java Runtime Environment), es necesario para correr la interfaz del 

bibliotecario (GLI), que nos permite crear colecciones, catalogarlas y definir su 

funcionalidad.

• ImageMagick, para el manejo de las colecciones de imágenes. Actualmente no es 

necesario instalarlo antes, pues viene incluido en Greenstone desde la versión 

2.81.

• Apache u otro servidor web, en caso de que queramos dar servicio con nuestra 

biblioteca digital. Si solo necesitas hacer pruebas locales, Greenstone trae una mini 

implementación de Apache que será más que suficiente para levantar el servicio 

web en tu maquina.

Para la instalación de apache no hay que hacer mucho, la mayoría de las distribuciones 

permiten instalarlo al momento de la instalación del sistema, pero en caso de que no lo 

tengas instalado, basta con abrir tu gestor de paquetes y buscar Apache, para instalarlo, 

muy facil.



Instalación de JAVA (JRE)

JRE, nos permite ejecutar software creado en lenguaje Java, y como GLI está escrito en 

este lenguaje, no podemos prescindir de él.

Por lo general Java está incluido en los repositorios de todas las distribuciones de Linux, 

pero voy a explicar la instalación manual, que nos puede ser de gran utilidad.

Para esto lo primero es descargar el paquete instalador de Java desde el sitio de Sun 

Microsystem, en este enlace.

Una vez descargado, vamos a proceder con la instalación:

1. Abrimos un terminal y nos movemos a la carpeta donde hemos descargado el 

paquete de Java:

cd /home/usuario/Escritorio 

2. Una vez ubicados le damos permisos de ejecución:

sudo chmod +x jre-6u19-linux-i586.bin (en otras distribuciones realizar las tareas 

como super usuario), no olviden presionar enter luego de cada instrucción.

3. Una vez dados los permisos lo ejecutamos para instalar:

sudo ./jre-6u19-linux-i586.bin

Se iniciará la instalación y presionamos enter para hacer correr todo el texto de la 

licencia, luego escribimos una “Y”, para decir si a los terminos, presionamos enter 

para finalizar.

Ya tenemos instalado Java, ahora vamos por Greenstone.

https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jre-6u19-oth-JPR@CDS-CDS_Developer


Instalación del sistema Greenstone

Greenstone lo podemos descargar desde esta dirección, www.greenstone.org/download.

Un vez obtenido el instalador, iniciamos el proceso:

Abrimos un terminal y nos movemos a la carpeta donde tenemos el instalador

Le damos permisos de ejecución

Y luego ejecutamos el archivo

El instalador comenzará a buscar Java, una vez que lo encuentre se abrirá un asistente 

gráfico que nos guiará en el resto de la instalación.

http://www.greenstone.org/download


Se inicia el asistente y escogemos el idioma que deseamos:

Aceptamos la licencia del software



Ahora debemos escoger el directorio donde instalaremos, es importante hacer notar que 

por defecto Greenstone instala en nuestra carpeta de usuario, en caso de que deseemos 

instalar en alguna ubicación más segura como /opt por ejemplo, necesitaremos lanzar la 

instalación con permisos de administrador.

Una vez escogida la ubicación, hacemos click en siguiente y seguimos con la instalación.



Ejecución de la Interfaz del Bibliotecario GLI

Abrimos un terminal y nos movemos a la carpeta gli en el directorio donde hemos 

instalado Greenstone

Un vez dentro debemos ejecutar el archivo gli.sh

Se inicia el proceso y se abre la aplicación



Crear un lanzador para GLI

En Linux a diferencia de Windows, debemos hacer uso de la consola para ejecutar GLI y 

para muchos esto puede ser una molestia; pero hay solución y  muy simple.

Ahora voy a explicar como crear un lanzador para la aplicación que nos permitirá acceder 

a Greenstone desde el menú y posteriormente crear un acceso en el escritorio.

1. Abrimos el editor de texto y escribimos las siguientes instrucciones para ejecutar 

GLI

cd /home/usuario/Greenstone/gli

./gli.sh

2. Ahora guardamos el archivo con el nombre gsdl.sh en la carpeta de nuestro 

usuario y le damos permiso de ejecución mediante el terminal

chmod +x gsdl.sh

3. Ahora nos dirijimos al menú Sistema>Preferencias>Menú principal

Se iniciará el editor de menus y hacemos click en “elemento nuevo”



4. Llenamos los campos que nos piden y en comando, le indicamos la ruta al archivo 

gsdl.sh que creamos anteriormente

Además podemos agregar un icono haciendo click en la imagen del resorte a la 

izquierda 

5. Luego vamos al menu y comprobamos que el lanzador haya sido creado y abrimos 

Greenstone desde ahí

Voila!! ya tenemos Greenstone instalado y funcionando en nuestro sistema Linux.

Para la configuración de Apache, revisar la Guía “Configuración Web Server Apache para 

Greenstone”.


